
CUCHILLO DE SEGURIDAD
SECUMAX 145 MDP

Hoja oculta
para la mejor protección  
del usuario y los artículos

Hoja inoxidable de 2 filos  
(no recambiable)
para duplicar el tiempo de uso

Práctico agujero de  
transporte
para una fijación segura

Cabezal de hoja 2 en 1
para cortar y pinchar

Metal detectable,  
mango ergonómico
para una localización óptima

Profundidad de corte de 4 mm
para las operaciones de corte 
cotidianas

DETECTABLE 
AL METAL

¡ORDENA AHORA!

Número de pedido 145007.12

Dimensiones en 
cuchillo (L x A x A)

118 x 4 x 35,4 mm

Peso cuchillo 13,7 g

Material de base Plástico metal 
detectable

Superficies de guía
para mejor ángulo de corte



DATOS DEL EMBALAJE

CUCHILLO DE SEGURIDAD DE MARTOR SECUMAX 145 MDP

Hoja oculta
La hoja del SECUMAX 145 MDP no está expuesta 
sino oculta para personas y cosas. Esto proporcio-
na el más alto grado de seguridad contra heridas 
por corte y daños a mercaderías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TÉCNICA DE SEGURIDAD

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR

Póngase en contacto con nosotros para más información: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

Cartón: una capa Láminas de embalaje, 
extensibles y contáctiles

Cinta adhesiva Mercaderías en bolsas

Papel y láminas en rollos Hilo, cuerda Flejes de plástico  

Unité de conditionnement 10 en caja (suelta)

Dimensiones caja individual 124 x 36 x 42 mm

Peso en caja individual 151,0 g

Code EAN del caja individual 4002632800665

SECUMAX =  
Nivel de seguridad: 
máximo
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Esta hoja inoxidable está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede 
cambiarse. Espesor de la hoja 0,50 mm.  

HOJAS MONTABLES

Detectable al metal Detectable por rayos X Sin cambio de hoja Ergonómico

Hoja de doble filo Profundidad de corte Para diestros y zurdos Ojal para fijación

Inoxidable  


